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Licenciado en Ciencias Empresariales por la Escuela Superior de Estudios Empresariales



Master en Dirección y Administración de Empresas por la Escuela Superior de Estudios

de Marketing de Valencia.


Acompañante Facilitador acreditado de Municipios del Bien Común.



Consultor acreditado de empresas del Bien Común.



Coordinador nodo municipios CE de Valencia



Miembro Federal del Grupo Municipalista.



Tesorero de la Asociación Valencia Fomento EBC (AVEBC) 2015 / 2018



Participe en el desarrollo la de la matriz EBC e indicadores de municipios.



Implementación de varios Balances de B.C. Municipales.



Docente en el curso de Acompañante Facilitador de Municipios del BC



Docente en el curso de posgrado de la Cátedra del Bien Común de Valencia.



Consultor en varios Grupos Peer de Alicante, Castellón y Valencia.



Desde octubre 2019, director de proyectos de la Asociación Valenciana para el fomento de la
Economía del Bien Común.

2014 / 2018

2014 / 2017
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LA MATRIZ DEL BIEN COMUN
Vamos a fijarnos
en la
Matriz,
ya que ella es el
corazón de la economía
del bien común…
Herramienta de gestión,
Cuadro de mando,
Plan estratégico de la empresa
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PARTICIPACIÓN
DEMOCRATICA Y
TRANSPARENCIA

SOSTENIBILIDAD
ECOLÓGICA

JUSTICIA SOCIAL

DIGNIDAD
HUMANA

SOLIDARIDAD

Valores EBC
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Estado, sociedad
y naturaleza

POBLACIÓN Y
ECONOMÍA

Liderazgo político,
administración y
voluntarios

Socios financieros
y proveedores de
fondos

PROVEEDORES

Grupos de contacto.
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Valores

Dignidad humana

La Solidaridad

Sostenibilidad
medioambiental

Justicia social

Transparencia y
democracia

Grupos de interés

A- Proveedores /
Proveedores de servicios,
empresas independientes
subcontratadas

A1 - Protección de los
derechos fundamentales y
dignidad humana en la
cadena de suministro

A2 - Beneficios para los
municipios

A3 - Responsabilidad
ecológica en la cadena de
suministro

A4 - Responsabilidad social
en la cadena de suministro

A5 - Transparencia de
cuentas y cooperación

B - Socios financieros y
proveedores de fondos

B1 - Gestión financiera ética
/ Dinero y personas

B2 - Beneficios comunes en
la gestión financiera

B3 - Responsabilidad
B4 - Responsabilidad social
medioambiental de la política de la política financiera
financiera

B5 - Transparencia de
cuentas y participación en la
política financiera

C - Liderazgo político,
administración y
voluntarios

C1 - Posición jurídica e
igualdad individuales

C2 - Consenso sobre
objetivos para el Bien
Común

C3 - Fomento de la conducta C4 - Reparto justo del
ecológica
trabajo

C5 - Comunicación
transparente y proceso
democrático

D- Población y economía

D1 - Protección de la
persona, igualdad de
derechos

D2 - Bienestar general en el
municipio

D3 - Ecologización de los
servicios públicos

D4 - Socialización de los
servicios públicos

D5 - Comunicación
transparente e integración
democrática

E - Estado, sociedad y
naturaleza

E1 - Condiciones para una
vida digna - las futuras
generaciones

E2 - Contribución al Bien
Común

E3 - Responsabilidad por el
impacto medioambiental

E4 - Contribución al la
igualdad social

E5 - Comunicación
transparente y participación
democrática
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Principios Públicos del
Bien Común

Principio de Estado de
derecho

Beneficio común

Responsabilidad
medioambiental

Principio de Estado social

Democracia

Matriz v2.0 para municipios / ODS
Valores

Dignidad humana

La Solidaridad

Principio de Estado de
derecho

Beneficio común

Sostenibilidad
medioambiental

Justicia social

Transparencia y
democracia

Grupos de interés

A- Proveedores /
Proveedores de servicios, empresas
independientes subcontratadas

B - Socios financieros y proveedores de fondos

C - Liderazgo político, administración y voluntarios

D- Población y economía

E - Estado, sociedad y naturaleza

Principios Públicos del Bien Común

Responsabilidad
medioambiental

Principio de Estado
social

Democracia

Valores

Sostenibilidad medioambiental

Grupos de interés
A- Proveedores /
Proveedores de servicios, empresas
independientes subcontratadas

A3 - Responsabilidad ecológica en la cadena de suministro

B - Socios financieros y proveedores de
fondos

B3 - Responsabilidad medioambiental de la política financiera.

Elección de suministradores de bienes y servicios que generen una producción sostenible y ecológica.
Adquirir productos y servicios sostenibles supone utilizar la energía y los recursos de manera eficiente y con moderación, y
poner en circulación menos sustancias nocivas. De este modo se fortalece la demanda de productos y servicios sostenibles para
el medio ambiente.

Elección de entidades financieras que gestionen ecológicamente sus residuos y que realicen inversiones ecológicas.
El principio ético de la sostenibilidad y el mandato legal de la responsabilidad medioambiental obligan a que la política financiera
de los ayuntamientos asegure que sus efectos sean sostenibles para el medio ambiente.
Los ayuntamientos deben esforzarse por lograr un equilibrio medioambiental de todas sus prácticas, especialmente en su
gestión financiera.
C - Liderazgo político, administración y
voluntarios

C3 - Fomento de la conducta ecológica
El ayuntamiento evalúa el impacto de sus acciones siguiendo criterios de responsabilidad para con las personas y la
naturaleza. Promueve la conciencia medioambiental y el comportamiento ecológico entre los servidores públicos. Movilidad
sostenible, alimentación ecológica, cultura interna sostenible (cambio de los hábitos de las personas trabajadoras)

D- Población y economía

D3 - Ecologización de los servicios públicos
■
■

E - Estado, sociedad y naturaleza

El imperativo ético de la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental obliga al ayuntamiento a priorizar los intereses
públicos a largo plazo. Concilia los proyectos, las decisiones y resoluciones con los estándares medioambientales.
El consistorio busca lograr un balance ecológico positivo. Está obligado a considerar su impacto medioambiental a la hora
de sopesar los intereses públicos. Promueve la concienciación de la ciudadanía, agentes económicos y organizaciones
sobre sostenibilidad

E3 - Responsabilidad por el impacto medioambiental
 Cooperación con otros organismos públicos con responsabilidades medioambientales.
 Cooperación con organizaciones de la sociedad civil en material medioambiental.
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RESULTADO BBC AYUNTAMIENTO DE VILLENA
54% proveedores
locales
80% de las compras
son de carácter
local

1% Banca
Ética
 Sello Green Commerce
¿Respira bien Villena?
 El curioso caso de Pedro
Duato…
 Carril bici
 Recogida selectiva de
residuos
 Energía renovable en
edificios públicos
 Punto recarga vehículos
eléctricos
 Placas solares
 Huertos urbanos
 Catálogo de árboles
monumentales
 Señalización de senderos y
vías ferrata

Ratio
minímo/máximo
1:3,63
Salario mínimo
1225,93€
Salario máximo no es
10 veces mayor al
mínimo
interprofesional

Plan de Igualdad,
felicidad y
diversidad

432 encuestas

Orendain (Guipuzcoa)

Residuos cero
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Proyecto sostenible:
fomento comercio local

Las cláusulas sociales
1.- Mantenimiento de plantilla.

2.- Conciliación familiar.
3.- Condiciones de igualdad laboral entre hombres y mujeres.
4.- Participación personas empleadas en la toma de decisiones.

5.- Compra de productos higiénicos, respetuosos con el medioambiente.
6.- Reciclado de productos y residuos.
7.- Uso de vehículos.

8.- Actitud ética con proveedores directos.
9.- Sobre la contratación laboral.
10.-Respeto al medio ambiente.

Acreditación a los comercios participantes

Pasemos a la acción para tomar conciencia:


1.- Formación en los centros educativos del municipio sobre reciclaje.



2.- Entrega de un álbum sobre el reciclaje en el municipio.



3.- Acción de consumo para conseguir los cromos.



4.- Presentación del álbum finalizado en el ayuntamiento (departamento, o
asociación comerciantes.



5.- Rellenar documento para entrar en el sorteo de . . . (cada municipio hará
su propuesta.



6.- Con la información de los álbumes finalizados se presentará un informe
resumen de la campaña y los resultados obtenidos.

Gracias por vuestra presencia
www.ebccomunitatvalenciana.org
organizacion@ebccomunitatvalenciana.org

